CALIFORNIA GEAR UP
RESULTADOS ESPERADOS EN LAS ESCUELAS INTERMEDIAS DE CALIFORNIA GEAR UP
Como resultado de la participación en el programa California GEAR UP, se espera que las escuelas intermedias
aprovechen y hagan uso de los recursos proporcionados, y utilicen otros recursos disponibles para las escuelas, con el
objeto de ampliar las oportunidades y mejorar los resultados de los alumnos y sus familias.
Los cinco resultados, que se indican a continuación junto con los recursos de GEAR UP, son esenciales para consolidar la
mejora escolar y la cultura de ir a la universidad, y también para mejorar las oportunidades de éxito de los alumnos.
Debajo de cada expectativa se detallan los recursos de California GEAR UP para ayudar a las escuelas. En la evaluación
anual se documentará el avance hacia el logro de los resultados.
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Un Equipo de Liderazgo dirigido por el Director, que se ocupe de guiar el desarrollo de la cultura de ir a la
universidad en toda la escuela dentro de un marco más amplio de mejora escolar, y cuyos integrantes participen
activamente en las actividades de California GEAR UP.
o Institutos y Foros de Directores y Equipos de Liderazgo (Principal & Leadership Team Institutes and
Forums), Rúbrica de Autoevaluación Escolar (School Self-Assessment Rubric; SSAR), Percepciones de
Actitudes (Perceptions of Attitudes), evaluación de Predisposición y Compromiso con el Cambio,
Conferencia Comunitaria, Boletín Informativo de CGU, Sitio Web de CGU, Blog de CGU.
Instrucción académica rigurosa para todos los alumnos, con apoyo regular y oportuno para todos los alumnos con
dificultades, y mayor cantidad de Cursos Avanzados, entre ellos Preálgebra en 7º grado y Álgebra I en 8º grado.
o Programa de Evaluaciones Diagnósticas de Matemáticas (Mathematics Diagnostic Testing Program;
MDTP) /DASKALA y College Board, Plan de Acción de Desarrollo Profesional (Professional
Development Action Plan; PDAP), Taking Center Stage – Act II.
Asesoramiento académico que incluya un Plan Académico de 7º a 12º grado para cada alumno, basado en sus
puntos fuertes e intereses.
o Conferencia sobre Herramientas para el personal de asesoramiento, californacolleges.edu, Talleres de
Asesoramiento ofrecidos por College Board
Información sobre estudios universitarios y ayuda financiera para todos los alumnos y familias, incluido un
Rincón Universitario (College Corner) en todas las escuelas.
o Centro de Recursos y Materiales (Resources Clearinghouse), plan de estudios de GEAR UP para 6º, 7º y
8º grado; guía y video Estudios Universitarios:¡Hazlos Realidad! (en español), video Niños en el Campus
(Kids on Campus), Guía Completa de Colegios Comunitarios y Universidades de California (Complete
Pocket Guide to California Colleges and Universities), ScholarShare
Participación periódica de las familias para respaldar la excelencia en el aprendizaje y las altas aspiraciones de
que sus hijos accedan a una educación postsecundaria.
o Servicios de Vinculación Familiar de CA GEAR UP ofrecidos por Parent Institute for Quality Education
(PIQE) y Coalition for Educational Partnerships (CEP), Education Trust Awards (ETA).

RESULTADOS ESPERADOS PARA LOS ALUMNOS
 Mayor porcentaje de alumnos inscritos en cursos avanzados y cursos de instrucción académica rigurosa,
incluyendo Preálgebra en 7º grado y Álgebra I en 8º grado.
 Mayor porcentaje de alumnos con un rendimiento igual o superior al nivel del grado, y con una
calificación de Competente (proficient) o superior en las Pruebas de Estándares Académicos de
California (CST, por sus siglas en inglés).
 Menor porcentaje de alumnos con ausencias injustificadas.
 Mayor porcentaje de alumnos promovidos al siguiente grado en término.
 Mayor porcentaje de alumnos que dan el examen Explore o PSAT.
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REVISED

Mayor porcentaje de alumnos con un Plan Académico personalizado de 7º a 12º grado, basado en sus
puntos fuertes e intereses.
Mayor porcentaje de familias con expectativas de que sus alumnos obtengan un título universitario de
una carrera de 4 años o más, con la información necesaria para ayudar a los alumnos en su paso por la
escuela intermedia y preparatoria, y con información sobre ayuda financiera y requisitos de ingreso a la
universidad.
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